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VISTO:
El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada
el12 de Diciembre del año 2007, con el voto unánime de sus integrantes y;
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CONSIDERANDO:

\l--~\\""-:~llJC-:-~l-i~.
Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia política, economlca y
I ~~\administrativa en los asuntos de su competencia conforme al Artículo 191 de la Constitución Polilica del
o ~Fstado, modificado por Ley W 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV,
•
:... obre Descentralización, concordante con el Articulo 31 de la Ley W 27783 - Ley de Bases de la
~A...
~ Descentralización y Artículo 2 de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;
....f f C8NSlJ\l ~~
Que, con fecha 06 de Noviembre del año 2007, se llevó a cabo Sesión
Extraordinaria del Consejo Regional, sesión a la que no asistió el Consejero Regional de la Provincia de
Churcampa por encontrarse de viaje a la ciudad de Tacna, en reunión con funcionarios de Energia y
Minas; por lo que su inasistencia a la referida Sesión se justifica conforme a Ley.
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Que, estando al fundamento anterior el pleno del Consejo Regional acordó por
unanimidad justificar su inasistencia a la Sesión Extra Ordinaria de fecha 06 de Noviembre del año
2007citada en el fundamento anterior.
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Que, conforme dispone el Articulo 39 de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de
gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad
de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno
Regionales el Consejo Regional;

ACLlERDA:
ARTíCULO PRIMERO.- JUSTIFICAR la inasistencia del Consejero Regional
de la Provincia de Churcampa, Irineo Abel Yance Ortiz, a la Sesión Extraordinaria de fecha 06 de
noviembre del año 2007.
ARTicULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo de Consejo
Regional al interesado.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase
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